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Apuesta por el turismo de congresos
Las infraestructuras, el entorno y la oferta gastronómica convierten a las Rías Baixas en el destino ideal

P.B.
pontevedra |El entorno de las Rías 
Baixas se convierte en el marco 
perfecto para acoger macrocon-
gresos y recibir a centenares de 
personas que compaginan la ac-
tividad formativa con el ocio.

Las infraestructuras, la red de 
comunicaciones con las prin-
cipales ciudades gallegas, así 
como la afamada oferta gas-
tronómica de la provincia de 
Pontevedra -basada en excelen-
tes materias primas como sus 
mariscos, pescados, ternera, ca-
brito, deliciosos quesos, sabro-
sas empanadas y, sobre todo, 
exquisitos vinos con denomi-
nación de origen Rías Baixas 
como el Albariño-, le confieren 
el honor de ser en la actualidad 
uno de los destinos preferidos 
para el desarrollo de congresos 
y seminarios profesionales. 

Además, actividades en contac-
to con la naturaleza, turismo 
termal y de la salud, estancias 
en casas y pazos de turismo 
rural, campos de golf... son 
algunas de las opciones que 
ofrece la provincia a quienes la 
seleccionan como el lugar per-
fecto para el desarrollo de su 
actividad.

Riqueza  paisajística| Una de 
las alternativas más atractivas 
para aprovechar el tiempo li-
bre entre charlas, ponencias y 
seminarios es visitar los ma-
ravillosos espacios protegidos 

La gastronomía y la belleza de importantes espacios naturales como las Illas Cíes son algunos de los atractivos de Pontevedra. Este año, además, los visitantes disfrutarán del  Xacobeo.|dp

con los que cuenta la provincia. 
Uno de los más importantes es 
el Parque Nacional das Illas At-
lánticas, que engloba a las Illas 
Cíes, así como a Ons, Cortegada 
y Sálvora. Sus finos arenales y 
la riqueza tanto de su fauna y 
flora como de sus fondos ma-
rinos completan un ecosistema 
de incalculable valor ecológico 
que los visitantes tardarán el 
olvidar. Ya en tierra firme, vi-
llas marineras como Marín, 
Bueu, Cangas, Sanxenxo, Raxó, 
Baiona o A Guarda cautivarán 
a los turistas con su belleza 
natural.n

La oferta vinícola es uno de 
los puntos fuertes de la pro-
vincia. De hecho, el Albariño 
está considerado como el 
mejor blanco del mundo.

 [...laclave]
Capital del vino

En 2010, escapada a 
Santiago
Coincidiendo con el año Xa-
cobeo, los turistas que eli-
gen Galicia como destino de 
congresos pueden acercarse 
hasta Santiago de Compos-
tela y disfrutar de los actos  
preparados. Entre ellos des-
tacan los fuegos artificiales 
del día 24 de julio, la celebra-
ción de la festividad el día 25 
y el Festival Xacobeo 2010, 
que a partir del día 18 acoge-
rá múltiples conciertos.

 [...yademás]


